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Práctica y Preparación del Examen “Smarter Balanced”
Instrucciones para iniciar la sesión

Los exámenes de práctica y preparación “Smarter Balanced” proporcionan un vistazo previo a conjuntos de preguntas de
evaluación en conformidad con los Estándares Comunes Básicos para los grados 3º a 8º y 11º en lenguaje, lectura y escritura en
inglés y en matemáticas. Los exámenes de práctica “Smarter Balanced” permiten a los profesores, alumnos, padres y otras
partes interesadas experimenten las características del examen cuando se presenta electrónicamente por medio de la red y obtener
una perspectiva sobre cómo el examen “Smarter Balanced” evaluará el dominio que los estudiantes tienen de los Estándares
Comunes Básicos. .

Paso 1: Interfaz del Alumno



Ir al portal: http://sbac.portal.airast.org/
ca/practice-test-ca/
Oprimir el icono en la parte
inferior derecha que dice
“Student Interface Practice and
Training Tests”

Paso 2: Inscríbase


No se requiere una cuenta de usuario
para presentar los exámenes de
práctica. Para ingresar use la sesión
GUEST y oprima el botón [Sign In].

Paso 3: Verificación



Seleccione un grado en el menú
desplegable
Seleccione [Yes] para continuar

Paso 4: Seleccione un examen


Seleccione [Start Grade Math.],
[Start Grade ELA], o [Start Grade
ELA Performance Task].
 Hay aproximadamente 20 a
25 secciones por cada
evaluación.
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Paso 5: Seleccione las configuraciones


Seleccione las configuraciones
del examen tales como color
de fondo, tamaño de
impresión, lista/glosario de
palabras y la opción para que el
programa dicte las preguntas u
oprima el botón [Select] para la
configuración predeterminada en
blanco y negro.

Paso 6: Verificar el Examen


Confirme la configuración y el
examen seleccionado. Oprima
[Yes, Start My Test] para
continuar.

Paso 7: Navegación e instrucciones
de ayuda




Revise la información en la
pantalla de instrucciones y ayuda
para el examen. O p r i m i r [Begin
Test Now] para empezar el examen
de práctica.
Para acceder al menú de ayuda en
cualquier momento durante el
examen oprima el botón [?] ubicado
en la esquina superior izquierda.

NOTAS:








Las evaluaciones incluyen varios tipos de elementos diferentes, tales como preguntas que le
ofrecen al estudiante una selección de la cual puede escoger la pregunta, respuesta
tecnológicamente mejor y preguntas que requieren que el estudiante elabore su respuesta.
También puede seleccionar una tarea de rendimiento.
No se puede omitir ninguna de las secciones.
El examen de práctica y preparación proporcionan un vistazo preliminar de la evaluación “Smarter
Balanced”, pero no abarcan toda la gama de contenido que el estudiante encontrará en la
evaluación acumulativa del 2015.
Los estudiantes y los profesores no recibirán informes o resultados de los exámenes de práctica y
preparación.
Los exámenes de práctica y preparación se pueden presentar varias veces.
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